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GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Lengua y Literatura Hispánica 603G 

 Asignatura:  Lingüística española IV 603000384 

Materia:  Lengua española 

Módulo:  Fundamental 

 Carácter: Obligatorio Curso: 3º Semestre: 1º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español, francés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Filologías Hispánica y Clásicas  

Dirección: Edificio de Filologías. C/ San José de Calasanz s/n Código postal: 26004 

Teléfono:  941-299410 Fax: 941-299419 Correo electrónico: dfhc@unirioja.es 

   

Dirección:  Código postal:  

Teléfono:   Fax:  Correo electrónico:  

 

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Fabián González Bachiller 

Teléfono:  941-299408 Correo electrónico:  fabian.gonzalez@unirioja.es 

Despacho: 309 Edificio: Filologías 

Horario de tutorías: Se establecerá una vez programados los horarios de clase. Expuesto en web y despacho 

 Nombre profesor:  

Teléfono:   Correo electrónico:  

Despacho:  Edificio:  

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

Estudio de la morfología léxica: derivación y composición léxica. Unidades lexicosemánticas en el español actual: 
Locuciones y colocaciones; el nombre propio. Aspectos semánticos en el español actual. Su plasmación en los diccionarios. 

 

Requisitos previos:  

Se recomienda poseer  un dominio instrumental suficiente de la lengua española y conocimientos gramaticales básicos. 

Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Las propias del Grado en los cursos primero y segundo, en especial Lingüística española I, II y III. 

 

Contexto  
Esta asignatura culmina el estudio descriptivo sincrónico de la Lengua española. El alumnado ampliará sus 

conocimientos en torno a los mecanismos de formación léxica en el español actual, con especial atención a los distintos 
tipos de palabras (simples y compuestas) y sus combinaciones estables (paremias, locuciones, colocaciones). Al mismo 
tiempo podrá comprobar cómo se recogen tales unidades en los diccionarios, así como los principios teóricos básicos de la 
Lexicografía y la Semántica. 
 Competencias:  

Competencias generales 

CG 1 Capacidad de análisis y síntesis. 

CG 3 Comunicación oral y escrita en lengua española. 

CG 5 Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional. 

CG 6 Aprendizaje autónomo. 

CG 8 Razonamiento crítico.  

CG 12 Trabajo en equipo.  

CG 17 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad.  
Competencias específicas 

Competencias específicas teóricas:  

CET 1 Dominio instrumental de la lengua española.  

CET 3 Conocimiento de la gramática del español. 

CET 4 Conocimiento de la variación lingüística de la lengua española. 

CET 5 Conocimiento de la situación sociolingüística de la lengua española. 

CET 9 Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 

CET 11 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística. 

CET 17 Conocimientos de terminología y neología. 

 

Competencias específicas instrumentales:  

CEI 1 Capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos. 

CEI 2 Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 

CEI 3 Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos 
informáticos y de Internet. 

CEI 5 Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios, utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. 

CEI 7 Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos. 

CEI 11 Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística 
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CEI 12 Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en una perspectiva teórica. 

CEI 14 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología. 
CEI 15 Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 

 Resultados del aprendizaje: 

-El alumno deberá desarrollar su capacidad para las operaciones de análisis, síntesis, organización y planificación. 

-Deberá mostrar su disponibilidad y capacidad para trabajar en equipo. 

-El alumno potenciará su capacidad para el aprendizaje autónomo, basado en la destreza para gestionar la información y en 
la reflexión crítica. 

-Desarrollará su capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos, así como para localizar información bibliográfica y 
fuentes documentales básicas, complementarias y especializadas. 

-Se familiarizará en el manejo de bases de datos y fuentes o materiales de Internet. 

-Se habituará al uso preciso y adecuado de la terminología lingüística. 

-Profundizará en el conocimiento de las unidades léxicas (palabras, locuciones) de la lengua española. 

-Desarrollará su capacidad para llevar a cabo análisis y comentarios lingüísticos desde el punto de vista lexicosemántico. 

-El alumno adquirirá competencias metacognitivas básicas relacionadas con la lengua española. 

-Desarrollará su capacidad para relacionar la morfología léxica con otros niveles y disciplinas lingüísticas, para situar su 
estudio en el contexto de los estudios filológicos y de su aplicación en diversos campos sociales. 
-Profundizará en el dominio del vocabulario y las redes léxicas, así como en el manejo de los diccionarios y bancos de datos 
del español. 

 

Temario  

1. El papel de la Lexicología, la Semántica y la Lexicografía dentro de la Lingüística española.  

2. Unidades descriptivas. 

2.1. La palabra como unidad lexicosemántica 

2.2. El nombre propio  

2.3. Las unidades pluriverbales  

3. Mecanismos de creación de palabras en el español de hoy.  

3.1. La derivación y la composición  

3.2. Siglas, sigloides y acrónimos  

3.3. Acortamientos léxicos   

4. El estudio del significado.  

4.1. El comienzo y desarrollo de la semántica 

4.2. El significado connotativo: eufemismos y disfemismos 

4.3. El componente social del significado: jergas, argot   

5. Relaciones lexicosemánticas.  

5.1. Los campos léxicos 

5.2. La polisemia, la homonimia y la sinonimia 

6. La Metalexicografía. Obras lexicográficas. 

6.1. Tipología 

6.2. Macroestructura y microestructura 

6.3. Breve panorama histórico de la lexicografía española 
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6.4. El diccionario en el aula 
 Bibliografía  

BAJO PÉREZ, Elena (2000): Los diccionarios. Introducción a la lexicografía del español. Gijón, Ediciones Trea. 

(Panorama histórico del desarrollo de la lexicografía en España) 

COSERIU, Eugenio (1977): Principios de semántica estructural. Madrid, Gredos. (Obra, ya clásica, de referencia 

para los conceptos de lexicología y semántica) 

GARCÍA-PAGE, Mario (2008): Introducción a la fraseología española. Estudio de las locuciones. Barcelona, 

Anthropos Editorial. (Descripción detallada y actualizada de la fraseología y la unidades pluriverbales) 

GONZÁLEZ BACHILLER, Fabián (2002): “Aprovechamiento didáctico de un comentario de texto”, Contextos 

Educativos, 5, 17-30. 

LEECH, Geoffrey (1985): Semántica. Madrid, Alianza. (Visión general de los fenómenos semánticos y la 

fundamentación del concepto de significado) 

MARTÍN ZORRAQUINO, M.ª Antonia y ALIAGA, José Luis (Eds.) (2003): La lexicografía hispánica ante el siglo XXI. 

Balance y perspectivas. Zaragoza, Gobierno de Aragón. (Este Homenaje a María Moliner recoge muchas de las cuestiones 

de actualidad en Lexicografía) 

MEDINA GUERRA, Antonia (Coord.) (2003): Lexicografía española. Barcelona, Ariel. (Descripción útil de los 

conceptos y problemas de la metalexicografía) 

MONTERO CARTELLE, Emilio (2000): “El tabú, el eufemismo y las hablas jergales”, en ALVAR, Manuel (dir.) 

Introducción a la lingüística española, Barcelona, Ariel Lingüística, 547-563. (En este capítulo del libro su autor, especialista 

en el tema, recoge, dentro de su brevedad, lo más significativo de estas cuestiones) 

VARELA, Soledad (2005): Morfología léxica. La formación de palabras. Madrid, Gredos. (Obra de introducción 

básica a los mecanismos de creación y descripción léxica) 

 

 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

-MO 1: Clases teóricas 

-MO 3: Clases prácticas 

-MO 5: Tutorías 

-MO 6: Estudio y trabajo en grupo 
-MO 7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

 -ME 1: Lección magistral 

-ME 3: Resolución de ejercicios y problemas  

-Otros métodos: Exposición oral en el aula por el estudiante 

 

 Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas 35 

- Clases prácticas de aula 21 
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-Pruebas presenciales de evaluación 4 
 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

-Estudio autónomo, individual o en grupo 55 

-Resolución individual de ejercicios y  cuestiones 20 

-Preparación en grupo de presentaciones 15 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% sobre 

total 

Recuperable/
No 

Recuperable 

-SE 1 Prueba final escrita teórico-práctica 90 Recuperable 

-Preparación en grupo y presentación oral de comentario de texto 10 
No 
Recuperable 

 Comentario:  

La prueba final consistirá en el comentario léxico-semántico de un texto del español actual de 15 a 30 líneas, similar a los 
comentarios prácticos desarrollados en el aula por el profesor y por los estudiantes (calificación hasta 4,5). También habrá 
una parte teórica y práctica sobre los apartados del temario, en la que el estudiante deberá demostrar su dominio acerca de 
los planteamientos, teorías y soluciones en torno a los conceptos de Lexicología, Semántica y Lexicografía españolas 
expuestos en clase y en la bibliografía seleccionada (calificación hasta 4,5). 
La tarea práctica de preparación y exposición de un comentario en el aula se calificará de cero a 1 punto y tiene carácter no 
recuperable, dado que medirá la capacidad de trabajo en grupo y de comunicación en público, no medibles en la prueba 
final. 
Los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad) deberán tener en cuenta esta circunstancia a 
la hora de programar sus estudios.  

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

La competencia idiomática se tendrá en cuenta en la evaluación final, que podrá variar hasta en un 20%; en el caso de 
incompetencia manifiesta se procederá a  la evaluación desfavorable de la asignatura. 

 
 
 


